
 

 
 

 
 

   
 
 

Oportunidades Midest 2011  

  

1 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CAPTADAS 
EN FERIA MIDEST 2011 

 
 
 

Clasificación de las oportunidades de negocio por actividad demandada 

 

A continuación se incluye una clasificación de las oportunidades de negocio captadas en el 
stand de las Bolsas de Subcontratación en la feria MIDEST 2011.  
 
 
Calderería 6, 8, 9, 10, 14, 17, 28, 30, 33, 34, 38, 47. 

Composites 26.  

Cooperación 39, 45.  

Conformado de perfiles 50.  

Decoletaje 17, 20, 44.  

Electricidad / Electronica 1, 3.  

Estampación / Embutición 2, 7, 17, 23, 28, 35.  

Estampación horizontal 20.  

Extrusión 50.  

Fundición 4, 7, 17, 48, 53.  

Hidráulica  

Materia prima 5, 12, 13, 25, 27, 37, 52.  

Maquinaria especial 29, 31, 41, 42, 55, 56. 

Mecanizado con arranque de viruta 1, 7, 9, 11, 16, 19, 20, 32, 44, 49.  

Mecano soldadura 8, 17, 32.  

Moldes 3, 35.  

Muelles 36.  

Plástico  17, 18, 24, 35, 40, 51.  

Recubrimiento superficial 15, 21, 32.  

Rodamientos  55.  

Tornillería / Elementos de fijación 3, 36, 43.  

Tratamiento termico 11, 46.  

Troqueles / Utillaje 29.  

Otros 10, 12, 22, 25, 54.  
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A continuación se recogen las distintas oportunidades de negocio captadas: 
 

MIDEST / 1 
Dedicación: Líder europeo en sistemas de satélite e infraestructuras orbitales 
Interesado en contactar con:  
Empresas de electrónica y mecánica de precisión para fabricar estructuras de satélites. Condiciones 
espaciales: Temperatura, radiación (electronica) …. 
 

 
 

MIDEST / 2 
Dedicación: Empresa subcontratista que se dedica a las siguientes actividades: fabricante de 
componentes para moldes y utillaje, tornillería, mecánica de precisión, micromecánica, tratamiento 
térmico y tratamiento de superficie. 
Interesado en contactar con:  
Estampación y utillaje en acero de piezas pequeñas (100 gr.). Series de entre 1.000 y 10.000 piezas 
 

 
 
MIDEST / 3 
Dedicación: Proveedor de servicios para la cadena de valor de los sectores aeroespacial y defensa. 
Interesado en contactar con:  
Empresas con experiencia en el sector aeronáutico y que fabriquen tuercas, tornillos, moldes y 
componentes eléctricos. Las piezas son de distintas dimensiones y pesos hasta 25 kg. y series hasta 5000 
unidades 
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MIDEST / 4 
Dedicación: Equipamientos para el sector de la minería e infraestructuras. 
Interesado en contactar con:  
Buscan fundición de acero. Piezas de dimensiones 1000 mm. (largo) x 500 mm. (ancho) x 100 mm. (alto) 
Series de 400 piezas. 
 

 
 
MIDEST / 5 
Dedicación: Fabricante y proveedor de "spring wire" (alambre) a nivel mundial. 
Interesado en contactar con:  
Fabricante de alambre de acero al carbono. Diámetro: 9 mm. Consumos anuales: 24 toneladas. 
 

 
 

MIDEST / 6 
Dedicación: Líder mundial en el sector de la defensa naval. Fabricante de barcos militares y nucleares. 
Interesado en contactar con:  
Calderería mecánica para la fabricación de piezas de dimensiones 2 m. x 4 m. x 2 m. Pesos desde 2 a 4 
toneladas. Piezas unitarias. Para trabajar con ellos la empresa tiene que obtener el visto bueno de una 
Comisión Interministerial francesa. El proceso puede durar hasta 5 meses. 
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LORD / 7 
Dedicación: Empresa de tecnología diversificada con una larga historia en el desarrollo de adhesivos, 
revestimiento y tecnologías de gestión. Soluciones innovadoras para sectores  como el aeroespacial, 
defensa, automoción y los problemas de clientes industriales desde hace más de 85 años. Con centros 
tecnológicos y de producción en todo el mundo, y 2.600 empleados. 
Interesado en contactar con:  
Buscan empresas con experiencia en el sector de automoción y que se dediquen al  

- Mecanizado de piezas 
- Troquelado  
- Fundición. 

 

 
 

MIDEST / 8 
Interesado en contactar con:  
Fabricante de ballestas,  muelles en forma de arco, construido con 8 láminas elásticas de acero 
superpuestas, utilizado para la suspensión de vagones. Dimensiones 120 mm. De largo,  Peso: 110 kg y 
series de hasta 1500 piezas. 
Fabricación a partir de barra de metal plana, con operaciones de plegado,+granallado+pintura +montado 
sobre una brida en caliente 
 

 
 

MIDEST / 9 
Dedicación: Centro de investigación. Instituto Tecnológico. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de calderería principalmente de aluminio, y un poco de acero y de  inox. 
- Empresas de mecanizado de precisión de pequeñas y grandes dimensiones. Series cortas o 

unitarias  
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MIDEST / 10 
Dedicación: Empresa dedicada a la fabricación de elementos de manutención. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de calderería y carpintería metálica de acero para piezas de 1-2 metros de longitud, 
50cm-1m de ancho.  Volúmenes hasta 3000 piezas 

- Fabricante de rodilos.  
 

 
 

MIDEST / 11 
Dedicación: Empresa dedicada a la fundición, tratamientos superficiales,  mecanizado y ensamblaje. 
Interesado en contactar con:  
Empresas de mecanizado  y tratamientos superficiales. Material: fundición de hierro gris y GS. Piezas de 
diámetro de 40 cm y longitud 60 cm.  En función de las referencias desde s 500 unidades a 1.000.000 
piezas por año. Preferencia: empresas cerca de Sevilla. 
 

 
 

MIDEST / 12 
Dedicación: Fabricante de bisagras de acero laminado. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas que dispongan de corte longitudinal de bandas de aluminio en tiras estrechas. 
Dimensiones: 39 x 4 cm;  39 x 3 cm;  100 x 5 cm;  39 x 5 cm. Alrededor de 100.000 unidades. 
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MIDEST / 13 
Dedicación: Agente de seguros independiente, se especializa en la distribución de productos financieros a 
una clientela de particulares y profesionales multidisciplinarios. 
Interesado en contactar con:  
Empresas de laminación para comprar bobinas de acero y barras de acero. 
Busca empresas que estén ubicadas cerca para ahorrar coste de transporte. Zona Pirineos preferentemente. 
 

 
MIDEST / 14 
Dedicación: Fabricante de torre eólicas (mini-eólicas). 
Interesado en contactar con:  
Empresas de calderería para la fabricación de minitorres eólicas. 12 metros de altura y 240 mm diámetro. 
Material:  E 36/ S35S galvanizado o termolacado (pintura). Volúmen:  30 unidades/año de las cuales el 
50% son de 12 metros de altura y el 50% restante de 15 metros. 
 

 
 

MIDEST / 15 
Dedicación: Líder fabricante de  elementos de sujeción para puertas correderas de aluminio. 
Interesado en contactar con:  
Pintura "epoxy" en polvo. Para soportes de plástico y metal. Para equipamiento carpintería aluminio. 
Todo tipo de series. 
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MIDEST / 16 
Dedicación: Fabricante de líneas automáticas de ensamblaje. 
Interesado en contactar con:  
Mecanizado de pequeñas y medianas dimensiones.  
Material acero e inox. Pequeñas series (10-20) y unitarias. 
 

 
 

MIDEST / 17 
Dedicación: Fabricante de muebles. 
Interesado en contactar con empresas que dispongan de las siguientes acctividades :  

- Trabajo de chapa. 
- Troquelado y embutición. 
- Decoletaje. 
- Mecanosoldadura. 
- Corte láser para tubo como para chapa 
- Inyección plástico. 
- Fundición Aluminio y acero. Moldeado arena. 

 

 
 

MIDEST / 18 
Dedicación: Fabricante de sistemas de automoción e iluminación. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de inyección de plástico. Materiales: PC /ABS / PMMA. Requiere también 
recubrimiento superficial de "metalizado". Son reflectores para luz interior de vehículos. 
Volúmenes de 200.000-1.500.000 piezas al año. 
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MIDEST / 19 
Dedicación: Diseña, desarrolla, ensambla y comercializa sistemas optrónicos e infrarojos para uso 
industrial, civil y de seguridad. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de mecanizado de piezas medias. Empresas de hasta 40 personas máximo. 
 

 
MIDEST / 20 
Dedicación: Distribuidor de arandelas metálicas. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de mecanizados y decoletaje 
- Empresas de estampación en frío para la fabricación de arandelas, tuercas.. Diametro 3 a 50 mm  

Material: Sobre todo acero, un poco en inox. 
 

 
 

MIDEST / 21 
Dedicación: Fabricante de mobiliario. 
Interesado en contactar con:  
Empresas especializadas en recubrimientos superficiales y más concretamente en cromados decorativos 
para piezas de Mobiliario para colectividades (interior).  Piezas de Longitud 50 cm, largo 80 cm, altura 
1m20. Series de 1500 unidades.  
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MIDEST / 22 
Dedicación: Fabricante de expositores. 
Interesado en contactar con:  

- Empresas especializadas en la fabricación de expositores en cartón. Preferiblemente zonas de 
Barcelona y Madrid.  

- Empresas que realicen envoltorios en cartón para perfumes. 
 

 
MIDEST / 23 
Dedicación:  
Interesado en contactar con: 
Empresas fabricantes de Hebillas y remaches. 
Material para marroquinería (artículos de cuero), "nickel free"-inox. 
Material de plástico-"nickel free"-inox para sector textil / pequeños objetos. 
 

 
 

MIDEST / 24 
Dedicación: Agente exclusivo de fábricas europeas. Comunicación en el lugar de venta y consumo, 
especialmente en el sector bebidas. 
Interesado en contactar con :  
Empressas de termoconformado de plástico para la fabricación d epequeñas piezas.  Piezas de pequeña 
dimensión 30x30. 
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MIDEST / 25 
Dedicación: Cuatro divisiones de fabricación:  forja, mecanizado, accesorios y recipientes a presión se 
colaborando para producir tres áreas distintas: 
     * Ingeniería (Forja Submarino-Nuclear-Mecánico) 
     * Petróleo y Gas (Bridas y Conexiones) 
     * Fabricación (Recipientes a Presión-Estructuras offshore-Transporte por Agua) 
Interesado en contactar con:  
Empresas fabricantes (proveedores) de perfiles de acero al carbono e inoxidable; ángulos, perfiles en "U", 
"T", etc. 
 

 
 

MIDEST / 26 
Dedicación: Líder mundial en sistemas de información en misiones críticas para  defensa y seguridad, 
aeroespacial y  transporte. 
Interesado en contactar con:  
1. Fabricantes de reductores planetarios según especificaciones. 
2. Estirado de chapa -  "strecht-forming" Piezas de 2 x 3 metros. 
3.  Fabricante de reflectores en fibra de carbono. Diámetro 1,60 a 2,80 m. 
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MIDEST / 27 
Dedicación: Distribución y venta personal y profesionalde todo tipo de metales y plásticos en sus tres 
tiendas y  exportaciones en todo el mundo. 
Todo tipo y tamaño, corte y venta al por menor,  metales puros, metales preciosos,  níquel, invar, 
plásticos no ferrosos, aluminio, latón, y muchos compuestos y elastómeros. 
Interesado en contactar con:  

- Fabricantes de alambre de latón VZ 15 RECOCIDO.  Cantidades 50 kg-100 kg/año. 
 

 
MIDEST / 28 
Dedicación: Sociedad de ingeniería- Bulgaria 
Interesado en contactar con:  
Calderería que trabaje en el sector petrolífero. 
También sectores Petroquímica y alimentario. 
En estos momentos trabaja para 2 proyectos: 
1.- En Angola. Trabajos de mecánica, valvulería, etc. 
2.- En Normandía, Francia. Contrato para 2-3 años. Trabajos de soldadura TIG, TIG-DRC. Trabajos de 
montaje. 
 

 
MIDEST / 29 
Dedicación: Grupo totalmente centrado en el diseño, fabricación y venta de componentes, sistemas 
integrados y módulos para la industria del automóvil, principalmente para la reducción de las emisiones 
de CO2. Se sitúa entre los líderes mundiales de automoción. 
Interesado en contactar con :  
1. Troquelado y embutición de aluminio. Placas de evaporadores para automóviles.  Cadencia:  180 
placas /minuto. Dimensiones de placas 60mm x 250 mm. 
2. Troqueles 1m50 x 1 m x 500. Peso 2,5 toneladas. 
3. Fabricantes de máquinas especiales. Líneas de automatización. 
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MIDEST / 30 
Dedicación: Filial de grupo japonés, desde hace más de 50 años, produce pigmentos de aluminio y 
polvos. 
Interesado en contactar con :  

- Calderería de acero inoxidable y aluminio. . 
 

 
MIDEST / 31 
Dedicación: Búsqueda de subcontratistas y proveedores, así como  de pequeñas unidades que deseen 
recibir pedidos de estos grandes clientes o cooperar con otras empresas industriales pequeñas y medianas 
en la fabricación de un producto. 
Interesado en contactar con :  

- Busca proveedores de máquinas para bordado industrial. 
 

 
MIDEST / 32 
Dedicación: Diseña, fabrica y sirve sistemas tecnológicamente sofisticados y productos tales como la 
producción de submarinos y sistemas de procesamiento, sistemas de aguas superficiales en boca de pozo, 
equipo de alta presión del fluido de control, soluciones de medición y sistemas marinos de carga para la 
industria de petróleo y gas. 
Interesado en contactar con :  
Fabrican las grúas (brazos) para carga y descarga en los puertos (gas, petróleo) 
1. Mecanosoldadura (inox) . 
2. Mecanizado de grandes dimensiones en inoxidable. 
3. Pintura (granallado). 50 piezas por año. 
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MIDEST / 33 
Dedicación: Ha adquirido una posición global en el campo de los láseres de estado sólido. Diseñan, 
fabrican y comercializan productos. Ubicado en los Estados Unidos, Francia y Alemania, continúa con su 
política de desarrollo mediante la adquisición de tecnologías complementarias,  expande sus áreas de 
intervención en las áreas de la ciencia, industriales, médicos, militares y espaciales . 
Interesado en contactar con :  

- Calderería fina  
 

 
MIDEST / 34 
Dedicación: Vehículo blindados. 
Con el apoyo de un líder internacional en la industria de vehículos pesados y camiones civiles, el Grupo 
es el principal proveedor del ejército francés con un reconocido know-how (más de 30.000 vehículos 
militares en  todo el mundo) 
Interesado en contactar con :  
Caldetería  fina: espesores 16-20mm . Corte – Plegado - Punzonado, soldadura + Tratamiento de 
superficie (cataforesis) o Pintura (polvo-líquido)  
Materiales: Acero y Aluminio básicamente. 
Sector defensa 
Empresas con cifras de negocio inferiores al millón de euros son demasiado pequeños. 15 millones de 
euros estaría bien. (cifra de negocio) 
Imprescindible empresas con certicficado ISO y experiencia en el sector militar. Que dispongan ya de 
certificados nacionales de haber trabajado con empresas de este sector en España 
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MIDEST / 35 
Dedicación: Empresa fabricante de de electrodomesticos .Lavadoras y climatización 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de inyección  de plástico. Grandes series. Para las lavadoras 63000 unidades y para los 
climatizadores 106.000 piezas  
- Empresas de soplado de plástico para depositos de 20 l 
- Empresas de estampación / embutición. 
- Fabricantes de moldes para máquinas inyectoras de hasta 1200 toneladas..  
. 

 
 

MIDEST / 36 
Dedicación: Empresa fabricante de de electrodomesticos .Lavadoras y climatización 
Interesado en contactar con :  

- Fabricantes de muelles 
- Fabricantes de tornillería estándar 

 

 
 

MIDEST / 37 
Dedicación: Fabrica piezas forjadas para la industria naval y "offshore": grilletes, ganchos, tensores,etc. 
Interesado en contactar con :  
Acerías en inoxidable . Coladas de 10/12 toneladas. Terminación forjada y tratada para la fabricación de 
barras forjadas  de 4 a 6 metros. Diámetro de 240 a 280. 
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MIDEST / 38 
Dedicación: El grupo diseña y fabrica una línea completa de empaquetamiento con un grado de 
automatización que varía en función del ritmo y la flexibilidad que se requiere: Dosificadores, 
embolsadoras, máquinas de bolsa de cierre, envoltorio retráctil, paletizadores. Concepción de máquinas 
especiales también. 
Interesado en contactar con :  
Sinfines de alimentación de dosificadores, y dosificadores de calderería fina para los sectores 
farmaceutico, lechero y otros. Calidad alimentaria. Material Inoxidable. Diámetro según necesidad. 
Volumen máximo 1 m3. Para dosifiación de 25 a 50 kg. Series unitaririas. 
 

 
MIDEST / 39 
Dedicación: Sociedad de técnicas de inyección de plástico, ensamblado e integración. 
Interesado en contactar con :  
Colaboración con empresas del sector plástico y médico. 
 

 
 

MIDEST / 40 
Dedicación: Revestimientos elaborados con recubrimientos decorativos de fondo. 
Interesado en contactar con :  
Empresas de inección de plástico para la fabriciación de Peladoras (“Raclette”) en PP  de medianas 
dimensiones, 40-80.000 piezas / año. Requiere ensamblado posterior. 
Contacto en feria: RODRIGUEZ,  frodrigues@toupret.fr 
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MIDEST / 41 
Dedicación: Concepción, realización e instalación de maquinas por las industrias madereras y de la 
madera. 
Interesado en contactar con :  
Fabricantes de bandas transportadoras completas de transporte de cilindros de madera empujados por 
cadenas. Requiere l a compra y suministro de todos los accesorios, motores, paliers, etc…Entregaran 
especificaciones en visita de esta maquina especial que también requiere un acabado de pintura.   

 
 

MIDEST / 42 
Dedicación: Líder reconocido en la industria del la construcción (fabricación de techos) en Camerún y en 
la región de África Central, un distribuidor de servicio completo de suministro de material para techos. 
Interesado en contactar con :  
Busca fabricante de máquinas para hacer caballetes (cavaliers)  y arandelas. 
 

 
 

MIDEST / 43 
Dedicación: Ferretería en línea para industrias y profesionales. 
Interesado en contactar con :  
Empresas de tornillería en todos los materiales. Tornillería de grandes dimensiones en general. 
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MIDEST / 44 
Dedicación: Proveedor global de piezas torneadas de precisión para todos los sectores de la industria 
Interesado en contactar con :  
Subcontratan al 50% de su fabricación. Piezas de todo tipo ( dimensiones). 
Necesitan básicamente torneado: subcontratistas que tengan la siguiente maquinaria: 
1.  Máquinas transfer rotatorias  
2.  CNC escomatic 
3. Con cabezal deslizante CNC 
4. Multihusillos. 
Quiere contactar con gente que ya trabaje en Reino Unido. 
 

 
 

MIDEST / 45 
Dedicación: Empresa marroquí de fundición. 
Interesado en contactar con :  
Quiere partenariado (colaboración) con empresas españolas de fundición. Piezas de desgaste para 
infraestructuras. 
 

 
MIDEST / 46 
Dedicación: Concepción y fabricación de troqueles. 
Interesado en contactar con :  
Empresas fabricantes de troqueles Interesado en subcontratar para hacer frente a periodos de mucha 
demanda. 
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MIDEST / 47 
Dedicación: Sociedad de servicios de ingeniería industrial 
Interesado en contactar con :  
Calderería de precisión en acero inoxidable   
Componentes eléctricos (accesorios como cableado, tomas de corriente, etc.). 
 

 
MIDEST / 48 
Dedicación:  
Interesado en contactar con :  
Empresas de fundición de hierro para la fabricación de 2 referencias:  
Cantidades 32 piezas. Material fgs400.20 Piezas estabilizadas y granalladas. Peso unitario 6kg:  
Cantidades 8 piezas. Material fgl250. Piezas estabilizadas y granalladas. Peso unitario 80kg. Modelo 
existente clase tres y pueden ser enviados junto con caja de machos. 
 

 
MIDEST / 49 
Dedicación: Fabricante de máquina herramienta para el sector del automóvil. 
Fabrican 300 máquinas al año. 
Tienen un posible proyecto con General Motors y les podría entrar un gran pedido. 
Interesado en contactar con :  
Necesitan subcontratar mecanizado y montaje (ambos si es posible a un mismo proveedor). 
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MIDEST / 50 
Dedicación: Diseño y fabricación de proyectos industriales (llave en mano) con fuerte componente 
tecnológico. 
Interesado en contactar con :  

- Empresas de extrusión de aluminio  
- Empresas de estirado en frío de perfiles en inox. 50x15 y 5000 m de longitud 

 

 
 

MIDEST / 51 
Dedicación: Fabricante de expositores PLV. 
Interesado en contactar con :  
Termoconformado de grandes espesores entre 2-3 mm para la fabricación de pequeñas cuvas.  
Cantidades: alrededor de 3000 piezas.  
 

 
 

MIDEST / 52 
Dedicación: Estudio de ingeniería. 
Interesado en contactar con :  
Interesado en contactar con proveedores españoles (Fabricantes o recicladores) de: Polímeros poliamide 
66 "low cost" en color negro (compuestos "poliamide"). 
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MIDEST / 53 
Dedicación:  
Interesado en contactar con :  
Empresas de fundición, técnica de moldeo disamatic para piezas de Aluminio  
Quieren hacer piezas y también utillaje. Piezas decorativas de dimensión media. Entre 100-500 piezas. 
 

 
MIDEST / 54 
Dedicación: Diseño y fabricación de máquinas "mezcladoras" sobre todo para el sector de la 
alimentación y de la industria. 
Interesado en contactar con :  
Empresas fabricantes  de poleas en hierro o aluminio . 
 

 
 

MIDEST / 55 
Dedicación: Empresa de importación y distribución de piezas de recambio para camiones y motores 
(sector de trabajos públicos). 
Interesado en contactar con :  
Empresas fabricantes de rodamientos.  
También fabricantes de líneas de transporte y manutención. 
 

 
MIDEST / 56 
Dedicación:  
Interesado en contactar con :  
Busca fabricantes de máquinaria que produzcan clavos y tornillos. 
 

 

 


